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ANEXO 3 

 
PROPUESTA PERUANA A LA VII REUNIÓN DE CDE 

 
 
El Perú propuso en la presente Reunión de CDE, así como en la VI Reunión de 
Coordinadores Nacionales de la Iniciativa, en Buenos Aires, Argentina, el 16 de julio y en 
la VII Reunión de Coordinadores Nacionales en Asunción el 9 de noviembre del año en 
curso, que en el contexto de las actividades de la Iniciativa IIRSA y las acciones de 
planificación se impulse la evaluación de los espacios de complementariedad económica de 
los Ejes de Integración y Desarrollo con la participación del sector empresarial, estatal y 
académico, buscándose ampliar las Visiones de Negocios de los EID. 

 
Profundización de las Visiones de Negocios 

 
La propuesta consiste en analizar los espacios de "complementariedad económica" de los 
EID con la participación directa de los actores públicos y privados que están involucrados 
en el área geográfica que el Eje pretende integrar y desarrollar, creándose los mecanismos 
empresariales privados necesarios para fomentar esta participación y colaboración 
destinados a generar resultados sostenibles en las dimensiones económicas, comerciales, 
sociales, ambientales, tecnológicas, culturales, entre otros. 
 
El punto de partida sería la visión de negocios de los Ejes, sobre lo cual se profundizaría, 
buscando obtener: 
 

• Un inventario sobre productos-empresas-mercados; 
 

• Un inventario de proyectos existentes y altamente viables para inversiones sean 
regionales o extraregionales; y/o cooperación técnica; y, 

 
• Un inventario sobre la red de instituciones científicas y académicas para crear 

mecanismos de intercambio de información y cooperación regional y extraregional. 



La propuesta implica generar reuniones de trabajo bajo los siguientes lineamientos 
generales: 

 
• Reuniones operativas con un máximo de 3 o 4 integrantes por país, representantes 

del espectro estatal, privado y científico-académico. 
 

• Con autonomía para que cada reunión pueda asumir sus temas específicos, 
programar sus reuniones periódicas, en plena coordinación con el CCT. 

 
• Coordinar, sobre la base de proyectos viables bilaterales o multilaterales de IIRSA, 

los respectivos planes de inversión para la creación de zonas económicas y cadenas 
productivas. 

 
Estas acciones inicialmente podrían encaminarse sobre cinco plataformas de trabajo básicas 

• Comunicaciones, particularmente conectividad digital; 
 

• Acceso al capital. Productos financieros básicos para el desarrollo de la industria 
local en los espacios de los EID’s; 

 
• Promoción del suministro y consumo de la producción local; 

 
• Fortalecimiento de la gestión empresarial. Know how empresarial. Entrenamiento 

empresarial, gremial y bancario locales. 
 

• Referentes de éxito (Selección de los mejores productos nacionales, regionales y 
mundiales) 

Con estos objetivos, el Perú propuso iniciar los trabajos en dos proyectos piloto en los 
siguientes Ejes de Integración y Desarrollo (EID’s):  

• EID Perú-Brasil-Bolivia conjuntamente entre los tres países involucrados; y en el,  
 

• EID del Amazonas (que por su influencia comprende Perú-Ecuador-Colombia-
Brasil-Surinam-Guyana-Venezuela).  

El Perú sustenta su propuesta y la estructura alrededor de tres elementos centrales: 
credibilidad, conectividad y complementariedad. 

Credibilidad.- 

Estos eventos han creado una gran expectativa tanto en la ciudadanía en general, cuanto en 
el sector empresarial nacional y en otros organismos tanto sudamericanos como extra 
regionales, de manera que el reto es avanzar hacia logros concretos en el corto plazo y 
demostrar que los proyectos de la AIC que se ejecuten, producen una real y significativa 
mejora en el flujo comercial entre los países y en el desarrollo sostenible de las áreas 
adyacentes y aledañas a los Ejes. Es decir, debe existir una inmediata mejora en la 



productividad, comercio y bienestar de quienes habitan las áreas de influencia de los EID’s 
de IIRSA. 

Asimismo se consolidaría el sustento para la configuración de la Comunidad Sudamericana 
de Naciones. 

Conectividad y Complementariedad.- 

Si bien IIRSA ha efectuado un importante avance a través de la elaboración de las visiones 
de negocios de cada uno de los Ejes, hoy se requiere iniciar la ejecución efectiva desde la 
perspectiva empresarial y socioambiental; se trata de una inmersión a mayor profundidad 
destinada a generar información sobre productos, empresas y mercados, así como también 
sobre aspectos sociales, tecnológicos, ambientales y culturales; todo lo cual debe 
sincronizarse con el fin de estimular y promover un desarrollo armónico en las áreas de 
influencia de los Ejes de Integración y Desarrollo de IIRSA, en la construcción coherente y 
eficiente de la integración regional sudamericana. 

Asimismo, la delegación peruana propone a los países evaluar la la creación de un Plan de 
Infraestructura industrial, tecnológica y biotecnológica, con énfasis en industrias 
amigables al medio ambiente en las áreas geográficas colindantes con los Ejes de 
Integración y Desarrollo impulsados por IIRSA, que permita, conjuntamente con los 
socios en la Iniciativa, ir configurando las acciones y gestiones correspondientes para 
implementar los trabajos desde ahora y no esperar a que la parte técnica de las 
construcciones viales culminen. 
 
Lo que antecede resulta de la mayor importancia, habida cuenta que se deberán crear 
“zonas económicas y cadenas productivas” en regiones nacionales aledañas al área de 
influencia de los EID’s mencionados. La población de esos lugares deberá por 
consiguiente, iniciar sus actividades económicas con el desarrollo de productos 
innovadores, de alto valor agregado --en la medida de lo posible-- con cadenas productivas 
que utilicen maquinaria industrial con tecnologías de ultima generación para de esa manera 
proteger también el medio ambiente y constituir zonas de productividad económica 
sostenibles. No habría que olvidar que el desarrollo de los EID’s traerá como consecuencia 
inmediata una serie de migraciones y desplazamientos rurales que podrían incrementar la 
informalidad, aspecto que se procuraría aminorar con un Plan bien concebido, 
particularmente, con la participación de los organismos financieros y técnicos regionales. 

Estos planteamientos forman parte de los lineamientos de acción que el Perú concibe como 
una alternativa de implementación necesaria para los futuros trabajos de la Iniciativa IIRSA 
y que contribuirán de manera decisiva en el logro de los objetivos trazados.  
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